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Sobre nosotros

FloorPromotion está especializada en la fabricación
individualizada de alfombras impresas, especialmente
para exposiciones, eventos y ubicaciones donde se
utilizan las variantes para publicidad y para reforzar la
identidad corporativa. Nuestra tecnología digital especializada es capaz de imprimir cualquier diseño o logotipo
desde 2 m2 en adelante en tonos brillantes y nítidos.
En el rubro de las alfombras somos el único proveedor
que está especializado en la impresión para uso en exposiciones y para la industria de eventos donde se requiere
tiradas cortas y entrega rápida.
Con nuestra gama de productos cubrimos sus exigencias
desde una alfombra simple hasta una de

Con un stock de cerca de 50.000 m2 en diferentes
calidades también somos capaces de suministrar
pedidos mayores en un corto periodo de tiempo.
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Nuestras instalaciones de impresión de alfombras Chromojet estan
ubicadas en un área de alrededor de 3.000m2
.

Concepto de FloorPromotion

La línea de impresión ChromoJET es de 50 m de longitud que puede imprimir de rollo a rollo,
así como en azulejos/modulos de alfombras individuales

Función:
ChromoJET es un sistema de impresión que utiliza válvulas de alta velocidad
controladas por ordenador. El color se inyecta profundamente con muy alta
precisión en el material sin que sea tocada la superficie por ninguna
parte o pieza de la maquina de impresión. De esta forma se consigue un
resultado óptimo con una impresión profunda y una excelente definición de
los colores.

Proceso de impresión a color:
Un conjunto de 12 colores básicos se utilizan en el
proceso de impresión para generar todos las matices
de color en la alfombra usando pequeños puntos
(igual que en una impresora de oficina). Este método
tiene muchas ventajas frente a la impresión de tinta
plana, donde cada color se debe mezclar con antelación.

 Casi todos los colores son posibles en el diseño
No hay cambio de color - siempre se ejecutan con
mismos tintes (positivo para el medio ambiente)
No hay pedido mínimo
Muestras rápidas

76 dpi = 3 puntos por mm = 3000 puntos por m = 9 puntos
por mm ² = 9 millones de puntos por m2 = 5806 puntos por
pulgada ²
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Alfombras para exposiciones
Alfombra de exposición:
La alfombra impresa de ChromoJET
es una herramienta perfecta para
transmitir un mensaje. Utilice el
espacio en el suelo para llamar la
atención y atraer gente.

Logotipos, eslóganes, diseños corporativos y mensajes - ¡todo es posible!

El diseño del suelo Grid para
Raumprobe, en Viscom Frankfurt 2008

S-Print en Domotex Hannover 2009

Stand de Publitec en Viscom Italy 2008

El suelo para Zimmer-Austria en Domotex Shanghai 2009
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Las alfombras FloorPromotion
pueden ser utilizadas muchas veces
para varias exposiciones, lo que
significa un gran ahorro y también
es positivo para el medio ambiente!

Alfombras para eventos
Alfombra de eventos / roja
Perfecta para todos los eventos y
espectáculos. ¿Por qué usar una
alfombra roja común cuando ahora
puede presentar la imagen de la
marca? Consiga un máximo efecto
de marketing y mejor exposición
garantizada en la prensa y en la
televisión.

Ejemplo de una alfombra impresa ChromoJET para cubrir un banco en
'Marketing + Services 2009', Exposición, Frankfurt

Alfombra de evento de Ruiters,
Reino Unido para 'ICE'

'Kinder Museum Wien' - 500m2 de FP
400 para la exposición de 'Flying High'

Proyecto de Ruiters, Reino Unido para el
estreno de la película 'Bruno'
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Alfombras de diseños
Imprimimos también alfombras personalizadas con diseños diferentes que
no pueden ser producidas con otros métodos. Miles de tonos y colores, con
los detalles más finos hacen de cada alfombra un producto único.

Las alfombras se imprimen según la demanda.
Cada alfombra tiene un diseño diferente y su
combinación de colores propios.

¡Fascinante! - Cada alfombra tiene un diseño distinto y diferentes colores.

Alfombra en camino de la impresora a la maquina de vapor
Diseño infantil con FP 1000
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Alfombras modulares
Las alfombras modulares son una
forma única y muy práctica para
decorar un suelo. Son fáciles de
instalar, fáciles de limpiar,
intercambiables para compensar
el desgaste o rotura y son
extremadamente duraderas.

Ejemplo de una alfombra modular con un motivo fotográfico
que se imprime con una repetición de de 3 x 5 cuadros

Alfombras modulares para terceros a la salida de la impresora
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Alfombras promocionales y para juegos

Alfombra para una promoción a dentistas
Promoción para Lufthansa'Berlin Promotion'

Alfombra para juego infantil

FloorStick
La parte inferior de las alfombras
también pueden ser impregnadas
con nuestro spray especial
"FloorStick", que es muy similar a
la cola que se aplica sobre los
'Post-it' de 3M. Con este spray
la FP400 y la FP600 no se mueven
sobre superficies planas. El
pegamento tampoco deja residuos
en piedra, madera o alfombra.
Alfombra para promoción de'Roland'
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Alfombras Poster y Alfombrillas Bar Mats
Poster,son las alfombrillas perfectas para promover un producto
cuando se busca obtener los detalles más finos en alta resolución.
Son lavables, con una base de
goma y su impresión fotográfica de
sublimación es un gran atractivo
como POS o como una alfombrilla
en la barra de un bar.

Disponibles en 40 x 21 cm y
75 x 21 cm

Alfombrillas antideslizantes, con base de goma de
nitrilo y lavables

Poster para suelos
Tamaños disponibles:
40x60; 45x75; 75x85;75x115;75x150; 90x150; 150x180 cm. Para otros tamaños y formas, consúltenos.

www.alforent.com

Calidades
FloorPromotion Products
Los productos son:


Fáciles de enrollar



Fáciles de cortar

 Fáciles de colocar

FP 400 - 360 g de poliamida 6, tejidos de poliéster,
espuma gel de látex y antideslizante.

Esta el la base de las calidades FP 400 y FP 600
Se mantiene plana, es muy flexible y se puede utilizar en combinación
con la impregnación FloorStick.

Esta es la contstrucción Saxony de FP1000.
FP400, FP600 y FP1000 en una línea.
Aquí puede ver la diferencia en la construcción y de la altura del tejido

950 g de poliamida 6,6 , tejido de poliéster y con ActionBac.
La alfombra perfecta para aplicaciones de gama alta

Alfombras modulares

FT700 pelo bucle con PA6.6

FT951 Construcción Saxony con PA6.6,
950 g/m2 peso textil
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Instalación de alfombra modular

Datos Técnicos
FP Alfombras - 200 cm ancho
Calidad
Peso textil
Fibra
Altura mat textil
Construcción
Base primaria
Base
Peso Total
Resistencia al fuego

FP 400 Velour
FP 600 Velour
360 g/m2
600 g/m2
PA 6, BCF
PA 6 BCF
3 mm
6 mm
Velour, 1/10"
Velour, 1/10”
Poliéster no tejido
Poliéster no tejido
Látex alta densidad, 900 g/m2 Látex alta densidad, 900 g/m2
1450 g/m2
1650 g/m2
Bfl-s1 igual a B1/Q1
Bfl-s1 igual a B1/Q1

FP 1000 Saxony
950 g/m2
PA 6.6, heat set
8 mm
Saxony, 1/10”
Poliéster no tejido
ActionBac
2100 g/m2
Bfl-s1 igual a B1/Q1

Aplicación

Exposiciones, eventos,
alfombras de promoción

Alfombras POS y alfombras para
juegos

Alfombras para terceros,
alfombras individuales, POS
exposiciones de alta calidad

FT 700 Loop
700 g/m2
PA 6.6 BCF
4 mm
Velour, 1/12”
Poliéster no tejido
PVC 4250 g/m2
5110 g/m2
Bfl-s1 igual a B1/Q1

FT 951 Saxony
950 g/m2
PA 6.6, heat set
5 mm
Saxony, 1/10”
Poliéster no tejido
PVC 4250 g/m2
5320 g/m2
Bfl-s1 igual a B1/Q1

Alfombras modulares - 48 x 48 cm
Quality
Peso textil
Fibra
Altura mat textil
Construcción
Base Primaria
Base
Peso Total
Resistencia al fuego

FT 431 Loop
360 g/m2
PA 6, BCF
3 mm
Loop 1/12”
Poliéster no tejido
PVC 4250 g/m2
4800 g/m2
Bfl-s1 igual a B1/Q1
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Actividades y ubicaciones
Alfombras para exposiciones/eventos

Alfombras modulares

¡Evite utilizar una alfombra barata y
aburrida en su stand, o una 'Alfombra
roja' ahora que puede presentar su imagen
de marca con FloorPromotion! Consiga un
efecto máximo en su marketing y una exposición
más garantizada en prensa y televisión.

Ofrecemos alfombras modulares de alta
calidad para exposiciones y para
terceros. También puede imprimir un
diseño en varios azulejos ¡Con ajuste perfecto!

Alfombras promocionales

Alfombras de diseños

¡Atraiga a la multitud! Utilice la superficie
del suelo para promocionar un producto o
para apoyar una campaña.

Hacemos alfombras con impresiones
individuales y diseños únicos que no se
puede hacer con cualquier otra
tecnología.

Posters para suelos y Bar Mats

Impresión a terceros

Es un producto único para impresiones
finas en lana de poliéster por sublimación
y en combinación con una base de goma.

Además imprimimos a terceros para la
industria de los suelos. Consultenos.

PARA ESPAÑA

Alforent S.L.
C/ Doctor Castelo 20
28009 MADRID, SPAIN
Tel 902 500 329
info@alforent.com
www.alforent.com

La fábrica esta a 20 km al sur de Ghent en el centro de la industria de la alfombra en Europa
Fábrica:Industriezone 5 De Tonne 93 B-9800 Deinze BELGIUM
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